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DIGITALIZACIÓN
DEL SERVICIO

VISIÓN / MISIÓN / VALORES
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Visión Misión

Con la sinergia de la 
digitalización y 
optimización de 
procesos, sus 
desarrollos propios y 
valor humano,  
ETG 360 aspira a ser 
una consultora líder en 
la gestión de los 
servicios globales 
técnicos periciales

Ofrecer al mercado 
soluciones 
innovadoras, 
altamente 
digitalizadas y 
eficientes en la 
gestión de los servicios 
globales técnicos 
periciales
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DIGITALIZACIÓN
DEL SERVICIO

VISIÓN / MISIÓN / VALORES

Valores 

Innovación / Digitalización / Calidad / Honestidad / 
Formación / Satisfacción del cliente

ETG 360 entiende que una innovación y mejora continúa en sus 
productos así como una digitalización en los procesos 

productivos permite que su equipo, de alta capacitación técnica 
y en continúa formación y desarrollo en conocimientos, pueda 

ofrecer la excelencia en la prestación de nuestros servicios 
buscando la satisfacción completa de nuestros clientes. 

Contamos con un equipo multidisciplinar con talento e ilusión que 
tendrá como objetivos la honestidad, basada en la 

transparencia de nuestros procesos y compromiso ético, así como 
la calidad y profesionalidad, para ofrecer la 

excelencia en la prestación de nuestros servicio.
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Administración
Ingenieros técnicos (todas ramas) 

Arquitectos, Aparejadores 

Médicos 

Ingenieros informáticos 

Economistas, Fiscalistas 

Licenciados en Geografía, Historia y Arte 

Restauradores 

Técnicos Superiores en Automoción 

…

SOCIOS

DIRECTOR

Tramitación

Técnico

Jurídico

Equipo de peritos 
digitales y presenciales

Departamentos

Investigación

Marketing comercial
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Ámbito 
de actuación nacional

- Asesoramiento técnico-pericial 

- Outsourcing global de gestión 
integral de la siniestralidad 

- Red pericial presencial 

- Peritaciones digitales con 
posibilidad de red propia de 
operadores
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Ámbito 
de operadores digitales

Posibilidad de realizar 
peritaciones digitales sin 
molestar al cliente, enviando a 
nuestra red de operadores 
digitales, quienes se desplazarán 
al siniestro y contactarán con los 
técnicos de ETG 360.

Barcelona

Palma de Mallorca

Alicante

Valencia

Murcia

AlmeríaMálaga

San Sebastián
Pamplona

Valladolid

Salamanca

Cáceres

Sevilla

Cuenca

Madrid
Guadalajara

Logroño

Bilbao
Oviedo
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Identidad
ETG 360 actuará como departamento y marca del 
despacho de administración de fincas, con posibilidad de 
e-mail corporativo y teléfono independiente para el 
despacho, para sus comunidades clientes así como los 
propietarios que las componen.

Información
Conectividad y expedientes digitalizados con información 
en tiempo real a través de panel de cliente de ETG y APP 
SOS Perito (TPA ETG 360).

Global
Asesoramiento, escritos técnicos e informes periciales en 
todas las especialidades técnicas y económicas, 
tasaciones y valoraciones inmobiliarias, investigación de 
causas, reconstrucción de accidentes…

Ámbito
Ámbito nacional en un misma consultora, sea cual sea la 
necesidad técnica pericial necesaria.

Calidad
Homogeneización de estándares de formato, tiempo y 
técnicos con supervisión de responsables técnicos y 
equipo de tramitación.

Innovación
Realización de periciales presenciales y digitales, con las 
últimas tecnología y sin molestias de los clientes.

VALORES DE LA 
CONSULTORA 
ETG360 EN 
DESPACHO DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
FINCAS
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Asesoramiento 
técnico-pericial 
experto

Gestión técnica-
pericial a 
propietarios de la 
Comunidad de 
Propietarios

GIS (Gestión 
Integral de la 
Siniestralidad)

01

02

03
SERVICIOS A 

ADMINISTRADORES 
DE FINCAS
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ASESORAMIENTO 
PERICIAL 
EXPERTO

Somos el departamento 
técnico-pericial de tu 
despacho de administración 
de fincas

ETG 360

Asesoramiento 
técnico-pericial

Tasación de daños para 
propuesta de reservas o 
indemnización

1
Resolución de consultas e incidencias técnicas-periciales, 
asesoramientos de procesos y técnicos necesarios para resolución 
de incidencias, estudio de viabilidades de disconformidades e 
incidencias…

Revisión y análisis técnico de las pólizas comunitarias para 
adecuarse a la realidad y necesidad de estas, Inspección y Control 
de Comunidades de Propietarios para emisión de pólizas 
ajustadas a necesidades

Análisis de Pólizas 
e Inspección y 
Control de 
Riesgos

3

1.1

2.1 2.2

3.1

Realización/
revisión de 
tasación de 
daños

2

Emisión de 
escritos técnicos 
firmados por 
peritos titulados

4
Emisión de escritos técnicos fundados, tras análisis de 
documentación, para la atención de peritos/departamento de 
atención al cliente/defensor del asegurado/DGS

4.1

5

Peritación de 
parte

Peritaciones de parte por medios digitales o presenciales para 
defensa de nuestros clientes

5.1

Revisión y 
análisis técnico 
de propuesta de 
indemnización
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ACCIONES EN 
DEFENSA DEL 
ASEGURADO ANTE 
DISCONFORMIDADES

Atención al cliente
Alegaciones periciales-técnicas y/o jurídicas, al 
Departamento de Atención al Cliente de la Compañía

Defensor del asegurado
Alegaciones periciales-técnicas y/o jurídicas, al Defensor 
del Asegurado

D.G.S.
Alegaciones periciales-técnicas y/o jurídicas, a la 
Dirección General del Seguro y Fondo de Pensiones

Perito de Parte Art. 38
Posibilidad de periciales de parte según Art. 38 de la 
L.C.S. (o bajo presupuesto o un % por el éxito)

Reclamación jurídica
Posibilidad de emprender acciones jurídicas (o bajo 
presupuesto o un % por el éxito)
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Gestión técnico-pericial 
a propietarios

2
GESTIÓN DE 
SINIESTRO 
Tanto técnico como 
administrativo 
gestionando todas las 
acciones, hasta 
finalización del siniestro

3
DEFENSA DEL 
PROPIETARIO 
Periciales de parte, 
escritos técnicos y 
jurídicos, actuaciones 
judiciales…

4
ANALISIS DE PÓLIZAS 
Revisión y análisis técnico 
de las pólizas privativas para 
adecuarse a la realidad y 
necesidad de la vivienda

5
TASACIONES DE 
VIVIENDAS 
Tasaciones y valoraciones de 
las viviendas de los 
propietarios por medios 
digitales o presenciales para 
conocer precio de venta o 
alquiler acorde a mercado.

6
GESTIÓN JURÍDICA 
Gestiones de recobro 
con causantes para 
daños no garantizados 
por la póliza, con 
posibilidad de ir a % por 
el éxito 
Asesoría jurídica

1
VIABILIDAD 
Estudio técnico-pericial 
previo de incidencias o 
disconformidades con 
asesoramiento de 
forma de proceder

7
INFORMES AUDITORIAS DE 
ESTADO DE VIVIENDAS 
Informes de auditorias de estado 
de viviendas previo y posterior al 
alquiler o venta de la vivienda, 
con análisis técnico de daños y 
desperfectos.



ETG
 360 | 

13

Gestión integral de 
la siniestralidad

I Servicios GIS

Equipo de 
tramitación

1

Panel de 
clientes 
ETG360

3

Equipo 
técnico-jurídico

2

+

+

=
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EQUIPO DE TRAMITACIÓN 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL EXPEDIENTE

• Apertura de expediente con asignación de técnicos. 
• Digitalización y control de documentación e información 

almacenada. 
• Contacto con cliente y afectados y seguimiento de satisfacción. 
• Seguimiento proactivo del expediente y documentación solicitada. 
• Control de alertas. 
• Solicitud/envío de documentación e información. 
• Controlar homogeneización de formatos y estándares de calidad. 
• Cierre de expediente.
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EQUIPO TÉCNICO Y JURÍDICO 
GESTIÓN TÉCNICA DEL SINIESTRO

• Revisión de documentación. 
• Análisis consultas técnicas/asesoramiento técnico. 
• Estudio de viabilidad. 
• Solicitud de reservas técnicas. 
• Estudio de disconformidad. 
• Realización/análisis de valoraciones/tasaciones. 
• Estudio/revisión de riesgos. 
• Realización de reclamaciones. 
• Realización de dictámenes periciales. 
• Gestiones de recobro. 
• Interposición de demandas y recursos. 
• Reclamaciones extrajudiciales. 
• Mediación y Arbitrajes.
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PANEL DE CLIENTES ETG 360 
APP SOS Perito 
GESTIÓN INFORMÁTICA DEL EXPEDIENTE

• TPA con desarrollo propio. 
• Outsourcing integral de gestión administrativa y técnica de los 

expedientes, con base de datos digitalizada para el cliente. 
• Digitalización integral de los expediente (documentos, fotos…) 
• Conectividad entre Panel de cliente ETG360 y APP SOS Perito. 
• Posibilidad de Web Service con programas de Bufete de Abogados, con 

conectividad punto a punto. 
• Consulta de expedientes por el cliente en tiempo real. 
• Envíos de alertas al cliente por medios digitales (e-mail…). 
• Comunicación cliente-ETG360 centralizada a través del panel de cliente 

ETG360.
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Ocurrencia de 
siniestro

Seguimiento administrativos y técnicos 
de trabajos de asistencia

Estudio de 
Viabilidad

Apertura siniestro en TPA

Seguimiento 
Proactivo

Resolución de 
Siniestros

Digitalización de todos los 
documentos/fotos

Estudio de Viabilidad del 
siniestro

Información al Mediador 
y/o asegurado (según 
protocolo a marcar)

Seguimiento con asegurados de 
satisfacción y ejecución de trabajos de 
asistencia

Ayuda técnica a perito de aseguradora 
para finalización satisfactoria del 
siniestro

Contacto proactivo e intercambio de 
información y documentación con 
tramitación y perito

Análisis pormenorizada de incidencias y 
presentación se posibles soluciones a 
asegurados

Información en tiempo real a la red de 
mediación y/o asegurado (según 
protocolo a marcar)

Estudio técnico-jurídico de 
resolución definitiva del 
siniestro

Estudio y presentación de 
acciones ante 
disconformidades del 
asegurado

Información a red de 
mediación y/o asegurado 
(según protocolo a marcar)

Cierre de siniestro en TPA 
con volcado de datos
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Panel de clientes 
ETG360

App SOS Perito

Web services

01

02

03
INNOVACIÓN 

DESARROLLOS 
INFORMÁTICOS 

PROPIOS
Periciales digitales 04
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Panel de clientes 
ETG360
Desarrollo informático propio. 

Outsourcing de tareas administrativas y 
técnicas, gestión documental y backoffice. 

Consulta y gestión de todos los expedientes. 

Digitalizadas toda la información, 
fotografía y documento de cada expediente. 

Comunicación entre clientes, personal técnico, 
personal administrativo, Investigadores… en 
tiempo real. 

Conectividad con APP SOS Perito, 
desarrollo propio.

Tecnología I+D+I

19
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App SOS Perito

Desarrollo informático propio. 

Consulta de expedientes en tiempo real. 

Sistema de subida de documentos, videos y fotos 
a los expedientes. 

Descarga totalmente gratuita a través de Google 
Play y Apple Store. 

Conectividad con panel de cliente ETG360, 
desarrollo propio. 

APP de uso y objetivo a cliente final (Propietarios, 
Comunidades de propietarios…), con sistema de 
asesoramiento pericial gratuito. 

Tecnología I+D+I

20
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Web Service

Desarrollo en código abierto. 

Posibilidad de web service con programas de 
gestión de nuestros clientes. 

Información “punto a punto” en tiempo real 
entre desarrollos informáticos. 

Envíos de incidencias, actualizaciones e 
información, a nuestros clientes, por medios 
digitales (sms, email, etc…). 

Volcado de información al cierre del encargo.

Tecnología I+D+I

21
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Periciales digitales
Realización de periciales, auditorias, inspección y 
control de riesgos… por videoperitación o 
fotoperitación. 

Periciales digitales geolocalizadas y con posibilidad 
de multillamada para control y asesoramiento por 
responsable de productos. 

Digitalización y automatización de periciales-
auditorias de propiedades como acreditación de 
situación y estado. 

Disponibilidad de realización de periciales digitales 
con red propia de operadores por todo el territorio 
nacional, sin necesidad de molestar al cliente. 

Digitalización y automatización de procesos y 
productos nuevos para reducción de costes y 
tiempos de ejecución en beneficio de nuestros 
clientes.

Tecnología I+D+I

22
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Propietarios

Administradores 
de fincas

01

02

BENEFICIOS 
ETG 360
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• Información en tiempo real estado de expediente. 

• Máxima confianza en su administrador de fincas. 

• Tranquilidad por la supervisión del daño patrimonial sufrido. 

• Máxima indemnización posible. 

• Asesoramiento técnico-jurídico en el transcurso del siniestro. 

• Posibilidad de perito de asegurado por método digital o presencial. 

• Posibilidad de abogado especialista para reclamaciones y juicios. 

• Posibilidad de solicitud de tasación paralela daños. 

• Productos globales técnicos-periciales (valoraciones  

inmobiliarias, Auditorias de estado de viviendas….).

PROPIETARIOSBENEFICIOS 
SERVICIO ETG360
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• TPA del despacho. Outsourcing de gestión de la siniestralidad profesional a bajo coste. 

• Conectividad e Información del siniestro en tiempo real a través de panel de clientes. 

• Posibilidad de visualización del expediente, subida de datos y documentación por APP. 

• Asesoramiento técnico-jurídico por panel de clientes. 

• Ahorro de tiempo y ahorro de costes. 

• Centralización de recursos del despacho en el área comercial y ventas. Aumento de 

volumen de negocio del despacho. 

• Profesionalización del departamento técnico/siniestros. 

• Fidelización de los clientes. 

• Posibilidad de inspección y revisión de riesgos por medios presenciales y/o digitales. 

• Red pericial, titulados de todas las especialidades, con ámbito nacional por medios 

presenciales y/o digitales.

ADMINISTRADORES 
DE FINCASBENEFICIOS 

SERVICIO ETG360
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